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ACTUALIZADO AL 20/04

A. LEYES

Ley No. 19.872

Ley No. 19.873

Exoneración del 40% de aportes patronales y personales
correspondientes a sueldos fictos o reales de titulares de
empresas unipersonales y de socios de sociedades personales del
sector Industria y Comercio. Empresas de menor porte: 10
empleados

Inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional durante la
emergencia sanitaria nacional.

Ley No. 19.874

Creación del Fondo Solidario Covid-19 a integrarse con ganancias
de organismos públicos y mediante el impuesto emergencia
sanitaria Covid-19.

Ley No. 19.875

Autoriza a prorrogar las elecciones departamentales y municipales
en virtud de la emergencia nacional sanitaria, en el entendido que
no están dadas las condiciones para su celebración.

B. DECRETOS
● Decreta estado de emergencia nacional sanitaria.
● Suspensión de espectáculos públicos.
● Cierre preventivo y provisorio de centros turísticos termales
públicos y privados.
Decreto No. 93/020
(13/03/20)

● Exhorto a la población a suspender aquellos eventos de
similares características a los anteriores.
●

Extremar medidas de limpieza y desinfección en espacios
públicos y privados.

●

Cuarentena obligatoria de 14 días para población que se haya
expuesto al virus.

● Prohibición ingreso de personas al territorio nacional.
● Prohibición de desembarco de pasajeros y tripulantes de
cruceros y buques de zonas de alto riesgo.
● Prohibición del ingreso de personas desde Argentina,
Decreto No. 94/020
(13/03/20)

exceptuándose uruguayos que cumplirán cuarentena.
● Suspensión de vuelos privados provenientes de Europa.
Exhorto a la población a no viajar fuera del país.
● Exhortar empleadores a instrumentar y promover tareas de
teletrabajo.
● Deber del trabajador de informar situaciones de trabajo que
promuevan la propagación del virus.

Decreto No. 100/020
(13/03/20)

● Establece el deber de las aerolíneas de informar la existencia
de pasajeros o tripulación con síntomas compatibles al virus.
● Clausura los aeropuertos internacionales del interior, salvo
Carrasco y Laguna del Sauce.

Decreto No. 101/020
(16/03/20)

● Suspensión del dictado de clases y cierre de centros
educativos públicos y privados.
● Cierre de centros CAIF.

Decreto No. 102/020
(19/03/20)

● Autorización de ingreso al país de ciudadanos uruguayos y

extranjeros residentes provenientes del país.
● Permanencia en tránsito de ciudadanos del Mercosur en el
Aeropuerto de Carrasco.
● Ingreso de tripulaciones.
Decreto No. 103/020
(23/03/20)

Decreto No. 104/020
(23/03/20)

● Aprobación de medidas para atender la situación en la zona
fronteriza común entre Uruguay y Brasil.
● Autoriza ingreso al país únicamente a uruguayos y extranjeros
residentes, estableciendo excepciones de extranjeros que
pueden ingresar al país (como ser, tripulaciones de aeronaves
y prácticos de buques).

Decreto No. 105/020
(24/03/20)

● Suspensión de salida del país, con fines turísticos, a
uruguayos y extranjeros residentes hasta el 13/04.
● Modifica

Decreto No. 108/020
(24/03/20)

los aportes a la seguridad social para los

trabajadores de la construcción mediante financiación parcial
de una partida extraordinaria por única vez.
● Aislamiento de personas mayores de 65 años.

Decreto No. 109/020
(25/03/20)
Decreto No. 111/020
(31/03/20)

● Plazo máximo de 30 días.
● Derecho a percibir subsidio por enfermedad.
● Prórroga de entrada en vigencia de los nuevos valores de
tarifa de peajes.
● Dispuso el cierre temporal de los centros de vacaciones,
campings o cualquier otro lugar de similares características,

Decreto No. 112/020
(31/3/20)

propiedad de alguna dependencia del Estado; así como de
todos los establecimientos de esa naturaleza administrados,
gestionados o concesionados por estas, durante la Semana
de Turismo.
● Se establece el deber de los Ministerios del Interior y Defensa,

Decreto No. 114/020
(31/03/20)

en el marco de sus competencias, de intensificar el patrullaje
a los efectos de evitar y disuadir aglomeraciones.

Decreto No. 118/020
(01/04/20)

Decreto No. 119/020
(06/04/20)

Decreto No. 120/020
(06/04/20)
Decreto No. 122/020
(08/04/20)

● Se incorpora a los Programas Integrales de Salud y al
catálogo de prestaciones el procedimiento de diagnóstico del
virus Covid-19.
● Exhortó a UTE a suspender cortes de suministro de energía
eléctrica por no pago para usuarios de planes generales y
residenciales hasta el 13/04.
● Exhortó a ANTEL a suspender cortes de servicios de
telecomunicaciones por no pago para usuarios residenciales y
empresas del literal E) hasta el 13/04.
● Prevé que el MIDES y el MSP podrán importar reactivos para
diagnósticos, equipos médicos y terapéuticos.
● Suspende el cómputo del plazo previsto por el artículo 4 del

Decreto No. 124/20
(13/04/20)

Decreto N° 156/016, del 30/05/2016, para aquellas entidades
obligadas a registrar sus estados financieros ante el Registro
de Estados Contables a cargo de la A.I.N. y cuyo vencimiento
ocurra desde el 13/03/2020 hasta el día 15/05/2020 inclusive.
● Prorroga

Decreto No. 125/020
(13/04/20)

hasta

por

60

días

el

vencimiento

de

las

habilitaciones
y
certificados
higiénico-sanitarios
de
establecimientos de producción de leche con destino
comercial otorgados por el MGAP, cuyo vencimiento se
encuentre comprendido entre el 15/03/2020 y el 30/04/2020.
● Incorpora a los trabajadores dependientes afiliados a la Caja

Decreto No. 127/020
(14/04/20)

Notarial de Seguridad Social e individualizados en los
apartados B y D del artículo 43 de su Ley Orgánica N° 17 437
del 20/12/2001, al régimen de subsidio por desempleo forzoso
regulado por el Decreto-Ley N° 15.180 del 20/08/1981.

Decreto No. 128/020
(15/04/20)

● Difiere la retención dispuesta por el Decreto N° 48/017 del
20/02/2017, para las obligaciones correspondientes a los
meses de cargo febrero y marzo de 2020.

C. RESOLUCIONES
Resolución
Presidencia No.
281/020
(13/03/20)
Resolución MTSS
No. 52/020
(13/03/20)
Resolución MEF
S/N
(15/03/20)
Resolución
JUNASA
(15/03/20)

● Autoriza al MSP a la realización de la campaña “Plan Nacional
Coronavirus”.
● Protocolo de prevención, control y actuación en las empresas.

● Suspende hasta nueva resolución toda competencia hípica en
los hipódromos del país.
● Adopta medidas para minimizar la concurrencia a centros
asistenciales, facultando a los prestadores de salud a priorizar
modalidades de atención por medios alternativos.

Protocolo del
MTOP
(16/03/20)

● Imparte lineamientos generales que deberán cumplir las
empresas de transporte controladas por el MTOP.

Resolución Área
Zonas Francas –
Dirección General
de Comercio
(16/03/20)

● Autoriza al personal de zonas francas a realizar su actividad

Resolución MEF
S/N
(17/03/20)
Resolución
Presidencia No.
336/020
(17/03/20)
Resolución
Presidencia No.
337/020
(17/03/20)
Resolución de
Presidencia S/N
(18/03/20)

laboral en forma remota hasta el 30/03. Con fecha 25/03 el
régimen se prorrogó hasta el 10/04.

● Dispone el cierre temporal al público de todas las Salas de
Juego de Azar administradas por la Dirección General de
Casinos del MEF.
● Exhortación de preventivo de salas de Casino de Enjoy Punta
del Este.
● Exhorto Shoppings al cierre preventivo y provisorio.

● Habilita créditos al MSP para informar a la población y compra
de insumos.

Resolución MTSS
-en ejercicio de
atribuciones
delegadasNo. 143/020
(18/03/20)
Resolución MTSS
No. 54/020
(19/03/20)
Resolución MTSS
–en ejercicio de
atribuciones
delegadas- No.
163/020
(20/03/20)
Resolución MTSS
No. 55/020
(20/03/20)
Ordenanza MSP
No. 230/020
(19/03/20)
Resolución DGI
No. 550/020
(20/03/20)
Resolución MEF
S/N (24/03/20)

● Creación de régimen especial de subsidio por desempleo para
determinados sectores de actividad.

● Protocolos de prevención y actuación. Ampliación de la
Resolución No. 52/020.
● Extiende el alcance de la Resolución No. 143/20 a todos los
sectores de actividad.

● Autorización de adelanto de licencia a generarse en 2020.

● Creación de comité de expertos científicos en gestión de crisis.

● Prórroga de vencimientos de obligaciones tributarias.

● Autoriza el ingreso o egreso temporal o permanente, libres de
todo tributo, de mercaderías de ayuda humanitaria (tales como
alcohol en gel, guantes, hisopos).

Resolución
● Reducción en forma transitoria de encajes bancarios como
Directorio BCU No.
estímulo al crédito.
86/2020
(01/04/20)
● Aplicación de mecanismo alternativo para la presentación de
Resolución DGI
No. 632/020
declaración jurada de IRPF.
(30/03/20)
Resolución MIDES ● Autorización a utilizar las erogaciones resultantes de la carga
S/N
(01/04/20)

adicional

para

los

beneficiarios

del

Alimentario hasta la suma de $ 277.565.251.

Programa

Apoyo

● Atender

erogaciones

provenientes

de

la

ejecución

del

Programa “Apoyo Alimentario, Tarjeta Alimentaria destinada a
hogares con ingresos menores a 1,25 CBA”.
● Prorroga el plazo para cumplir con los requisitos respecto a
Resolución DGI
No. 653/020
(01/04/20)

Resolución
Presidencia S/N
(01/04/20)
Resolución del
MTOP No. 5/020
(02/04/20)
Resolución MTSS
–en ejercicio de
atribuciones
delegadas(03/04/20)
Resolución de la
DGI No. 665/020
(03/04/20)
Resolución MSP
No. 1656/020
Resolución Área
Zonas Francas –
Dirección General
de Comercio
(08/04/20)
Resolución del
MSP No. 312/020
(16/04/20)

comprobantes fiscales electrónicos, por parte de proveedores
inscriptos en el registro de proveedores habilitados antes del
01/10/2019.
● Autoriza adquisición en forma directa a ALUR de alcohol en
gel, a efectos de su distribución en las unidades de transporte
público.
● Establece los requisitos de admisibilidad para los usuarios de
las empresas de transporte por carretera que circulen en
jurisdicción nacional, con excepción de los servicios
suburbanos.
● Prórroga del seguro especial creado por Resoluciones Nos.
143 y 163 hasta el 31/05. Modificaciones en cuanto al máximo
de días de suspensión y mínimo a percibir por el trabajador.
● Prórroga de plazo de presentación del informe de auditoría, a
los sujetos pasivos incluidos en la División Grandes
Contribuyentes.
● Crea un comité técnico de expertos en diversas áreas para
análisis de muertes por Covid-19.
● Autoriza al personal de zonas francas a realizar su actividad
laboral en forma remota hasta tanto la situación sanitaria
permita el retorno a la normalidad.

● Establece que el personal de las instituciones de salud públicas
como privadas deberán exigir a todo el personal el uso de
mascarillas de protección facial.

● Las referidas instituciones promoverán el uso de mascarillas de
protección facial dentro de sus instalaciones entre sus
usuarios.
● Relativo a las condiciones y medio ambiente de trabajo de

Protocolo del MSP
(17/04/20)

equipo de salud y usuarios del Seguro Nacional Integrado de
Salud (SNIS). Las acciones van desde la promoción del uso de
materiales y vestimenta adecuados, extremar las medidas de
higiene en las instalaciones sanitarias y proveer equipos de
protección personal cuando corresponda, entre otras.

